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Car wrapping: 
el vinilo del año

Arlac

Arlac presenta el vinilo de McCal 700 Polymeric, certificado por las normas ISO 9001, ideal para 
trabajos de car wrapping por su condición bubble free y la oferta de colores y terminaciones 
de tendencia en el mercado.

Arlac estará recibiendo la primera ola de 
importación de los vinilos McCal 700 Poly-
meric para car wrapping, certificados por las 
normas ISO 9001. Este producto pertenece 
a la línea Premium de McCal para rotulación 
vehicular y estará a disposición a través de 
todos sus distribuidores, a lo largo del país.  
En principio estará a disposición una gama 
de entre 15 y 20 colores en terminaciones 
brillante, brillante perlado, mate y mate per-
lado. Entre ellos no solo están incluidos los 
colores que son tendencia en el rubro sino 

también algunos exclusivos de McCal como 
el gris perlado V02.
Una característica particular de este vinilo 
Premium es el componente bubble free que 
facilita su instalación y elimina las burbujas de 
aire que se generan al momento de su coloca-
ción sobre la superficie del vehículo y, además, 
viene en la versión de 122 cm de ancho.
El fenómeno car wrapping se fue convirtien-
do en tendencia a lo largo de los últimos 
años debido a la nobleza y facilidad para la 
instalación de los vinilos sobre los vehículos, 
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Ventajas del car wrapping

• Diseños originales y únicos, ya sea como re-
flejo de la personalidad como de la identidad 
corporativa.

• Protección para la superficie del vehículo 
contra actos vandálicos, rayaduras y peque-
ños golpes.

• Posibilidad de retirar el vinilo sin dañar en lo 
absoluto la superficie del automóvil.

• Duración de entre 5 y 7 años en perfectas con-
diciones con exposición a agentes externos.

• Resistente a altas y bajas temperaturas. 

además de la  variada lista de beneficios que 
ofrece:  tanto en  el uso particular frente a la 
nueva tendencia de personalización de obje-
tos, como en el ámbito publicitario y corpo-
rativo, para destacar marcas y empresas en 
la vía pública. “Hoy en día una flota de autos 
de una empresa ploteados con la marca son 
una gran herramienta de publicidad en la vía 
pública. Lo que el vinilo McCal 700 Polymeric 
ofrece, además de una calidad estética Pre-
mium, es la seguridad ciento por ciento de 
que no dañará la superficie de los vehículos”, 
asegura Pablo Alonso, director de la firma.


